COLEGIO TRENER

¿QUÉ ES EL CHAT?
El chat, que significa “charla” en inglés, es un medio de comunicación que nos permite mantener una conversación en
tiempo real con otras personas conectadas a Internet. Mediante la computadora se puede conocer gente nueva y
comunicarte con amigos y extraños a través de la web.
Algunos de estos chats los podemos encontrar simplemente navegando por Internet o bajando un programa determinado, pero muchos no tienen las medidas de seguridad necesarias sobre el tipo de lenguaje, información o archivos
que se transmite en ese salón de chat.
Ya habiendo dado una breve definición de lo que es el chat, deberíamos preguntarnos si
las personas que contactamos son realmente quienes dicen ser.
En nuestro medio es muy común encontrar o escuchar a los chicos comentando sobre
las personas que conocieron en el chat, siendo éstos quizá solo personajes creados para el
chat. Ten presente que tú no sabes que si quien dice ser Juan Pérez de 15 años es Juan
Pérez de 40 y no sabemos qué intenciones puede tener al estar en el chat.

¿ Existen chats más seguros que otros?
Efectivamente, sí existen programas en los cuales podemos tener seguridad de que la persona con quien
entablamos comunicación es conocida y así poder pasar un rato agradable.
El más usado es el MS Messenger de Microsoft, en el cual sólo necesitas tener una cuenta de correo
electrónico.
Este sistema es seguro ya que, las personas con quien vas a conversar tienen que ser “invitadas” necesariamente por ti y deben ser usuarios de Hotmail. Si quieres conocer un poco más de MS Messenger entra a
la página http://messenger.yupimsn.com/
Otro programa que también se distingue por su seguridad en las comunicaciones en tiempo real es el Yahoo
Messenger que te ofrece fondos interactivos para conversaciones, de la misma forma que en el MS Messenger uno es
quien invita a las personas que tienen ya un correo. Si quieres conocer un poco más de Yahoo Messenger entra
a la página http://espanol.messenger.yahoo.com/.

Medidas indispensables
Por eso es esencial tomar las medidas para prevenir situaciones desagradables. Algunas de estas medidas que
podríamos conversar con los chicos son:
•
No mentir sobre la edad, existen salas de chat donde el ingreso es por edades.
•
Nunca compartir la contraseña de acceso a nuestro correo electrónico con ningún
amigo y mucho menos con ningún extraño.
•
No seleccionar la opción “Recordar contraseña” al ingresar.
•
Avisar inmediatamente a un adulto, si consideran que algún mensaje puede ser peligroso
o extraño.
•
No brindar datos personales, ni de nuestros familiares.
•
No aceptar ningún tipo de archivo que algún extraño envíe por el chat o por tu correo
electrónico, porque podría tratarse de un virus.
•
No chatear en cabinas nunca. En las cabinas el acceso a Internet no es seguro, es ilimitado sin ningún tipo de control
sobre los accesos a las salas de Chat ni a la misma cabina, como espacio físico.
No tener encuentros reales con ninguna persona que hayamos conocido por el chat.

